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Chat Interno

eXpand Omnichannel Customer Journey es un software que permite 
unificar, controlar y enriquecer la experiencia de comunicación con el 
cliente final; integra la telefonía, los canales digitales así como los 
automatismos (Bots, Inteligencia Artificial, IVR, CTI, etc.) y ofrece 
visibilidad de las interacciones con cada cliente a través de los distintas 
vías de contacto.

Es más económico dado que lo que otros implementan con varios 
fabricantes, eXpand lo integra en un software; usuarios no técnicos lo 
configuran fácilmente usando una interfaz Web, permitiéndoles adaptar 
la operación de su negocio al instante pero con independencia del 
fabricante.

Su sistema de seguridad está basado en perfiles de usuario y registra 
todas las transacciones. Es una solución multi lenguaje, permitiendo a 
los usuarios trabajar en varios idiomas simultáneamente
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Chat Interno

Monitoreo

Todos los chats son almacenados de forma automática dentro de eXpand.

El histórico de los mismos puede ser monitoreado de acuerdo al usuario 
origen/usuario destino y fecha de la conversación.

eXpand ofrece un canal de Chat Interno integrado a la solución, habilitando 
la comunicación entre los usuarios del sistema bajo un mecanismo de 
seguridad y auditoría definido por su organización.

Esta prestación permite contar con diferentes Grupos de Chat, habilitar 
qué usuarios pueden integrarlos o bien gestionar la direccionalidad de los 
chats individuales.

Por ejemplo, en el caso de un Call Center puede configurarse para que el 
Supervisor establezca sesiones con cada operador pero que los 
operadores no puedan chatear entre ellos).

De esta forma el Chat Interno se adapta a los requerimientos y la seguridad 
de su organización.
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Tipos de Chat Interno

Los usuarios pueden definir desde su panel de Información Personal si 
desean chatear desde el navegador web o descargar aplicaciones externas 
compatibles, siendo por lo tanto libres de utilizar la opción más 
conveniente de acuerdo al dispositivo que utilicen (PC, tablet o móvil).


